CURSO ONLINE:
SEXUALIDAD en Infancia Y Adolescencia
Abordaje de problemáticas actuales.
CURSO DE POSGRADO
CAMPUS SASH
Directoras: Dra. Silvina Valente.

Coordinadoras: Lic. Viviana Wapñarsky

Dra Silvia Ongini

Lic. Sandra Lopez

Destinado a profesionales que trabajen con niños y/o adolescentes,
principalmente

en

salud

y

educación.

(médicos,

psicólogos,

psicopedagogos; obstétricas, trabajadores sociales, maestros, Lic. en
educación, enfermeros, entre otras) y para personas que quieran
comprender la construcción sexual del ser humano.
Es importante que todo adulto que trabaje con niños o adolescentes pueda
profundizar o adquirir conocimientos relacionados con la construcción de la
sexualidad humana, ya que es un proceso sujeto a cambios y se ve modelado
por múltiples factores que, a su vez, atraviesa la vida de los niños y
fundamentalmente de los adolescentes. Para hablar de sexo o formar en
sexualidad es fundamental delinear estrategias eficaces para conseguir un
acompañamiento de las conductas sexuales, promover el placer, el respeto,
el autocuidado, la autoestima y los vínculos saludables; pero sobretodo
interpretar y conocer el mecanismo de toma de decisiones en la adolescencia.
Ser testigos activos del crecimiento de los chicos con los que trabajamos para
colaborar en que encuentren sus recursos para ser personas felices y que
puedan gozar de una buena calidad de vida.

Objetivo:
Adquirir conocimientos acerca de la sexualidad en la niñez y en la
adolescencia. Habilidades para transmitirlos, con el fin de elaborar
herramientas para realizar tareas de prevención, difusión, educación

sexual y detección de problemas sexuales y patologías relacionadas a
la sexualidad.
Duración: 3 meses
.
Modalidad de cursada: se entregaran 2 videos semanales de 30
minutos de duración, cumpliendo un total de tres meses para
completar la cursada, En caso de no finalizar el curso por algún motivo,
se podrá solicitar un mes mas.
Cantidad de horas totales: 85
Se entregan certificados.
Unidad 1
Clase 1: Embriogenesis Genital
Clase 2: Desarrollo psicosexual.
Clase 3: Neurobiología del Desarrollo cerebral. La Sexualidad como
aprendizaje.
Clase 4: Anatomía sexual femenina y masculina.

Unidad 2
Clase 5: Trastornos del desarrollo sexual.
Clase 6: Familias como institución en la actualidad.
Clase 7: Teoría del Apego
Clase 8: Mitos en Sexualidad en niños y adolescencia

Unidad 3
Clase 9: Respuesta Sexual masculina y femenina en la adolescencia.

Clase 10: Conceptos de género. Introducción
Clase 11: Infancias y adolescencias trans.
Clase 12: Embarazo en la adolescencia.

Unidad 4
Clase 13: Educación sexual en niños y adolescentes.
Clase 14: Leyes relacionadas a la atención de los adolescentes.
Clase 15: Educación sexual: Un repaso de las políticas en educación
sexual en diferentes países
Clase 16: Límites y Sexualidad: Orientación para padres. Cómo
hablar con los adolescentes de sexo
Unidad 5:
Clase 17: Anticoncepción en la adolescencia.
Clase 18: Abuso Sexual Infanto juvenil
Clase 19: Violencia en el noviazgo.
Clase 20: Redes y Virtualidad.

Unidad 6
Clase 21: Trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes y
sexualidad.
Clase 22: TGD y Sexualidad.
Clase 23: Problemas sexuales en adolescentes

